


  Este es el espectáculo de magia, 
mentalismo y humor donde vivirás 
los fenómenos más divertidos de la 
mano de Isaac Jurado, un artista 
“normal” que hace cosas raras.   

MAGIAS 
PARA NORMALES 



El espectáculo: 
 
 

  En MAGIAS PARA NORMALES tenemos 
preparado algo muy especial para dejarte 
en un estado de abducción. Se trata de un 
espectáculo con un estilo muy personal, una 
magia potente y un humor ácido e 
inteligente.   
  
  En este espectáculo hemos quitado las 
cajas grandes y los animales. Hemos dejado 
la magia y el mentalismo que te dejarán KO. 
Hemos trabajado la participación del 
público y nos ha salido algo ParaNormal.  
 
 Te leeremos la mente, te lanzaremos 
cuchillos, te transformaremos billetes, te 
convertiremos en cabra y verás cosas tan 
raras que ni Iker Jiménez podrá darte una 
explicación. 
  
  Hay momentos de locura, tiernos, 
improvisados, mágicos, irreverentes y todo 
para dejarte la cabeza  en el más allá. Si te 
consideras una persona “normal” este es tu 
espectáculo de magia y comedia.  
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El ilusionista: 
 
    Isaac Jurado no es un simple mago al 
uso, es un showman sin licencia, un 
animal de la escena, un artista sin filtros. 
Mezcla la magia y la comedia de una 
manera muy orgánica. Siempre asombra 
con su imaginación, ritmo, agilidad 
mental y su buen humor, de esa manera 
hace que su público se quede hechizado 
durante el espectáculo.  
  
     A este artista le gusta improvisar, 
aprovechar los despistes ajenos, tomar la 
tangente, sorprender sin avisar y hacer 
que los espectadores vivan la magia 
hasta el tuétano. Porque es un 
apasionado de la magia, aunque también 
es un poco clown y un poco actor, un 
poco cuentista y un poco bufón. Intentará 
confundirte con sus habilidades mágicas, 
pero al final, te robará el corazón. 
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Su biografía: 
 
 

     Muchas cosas se pueden decir de Isaac Jurado: Es 
aficionado al arte de la magia desde que tiene uso 
de razón, aunque como profesional, lleva desde el 
2002. A lo largo de su carrera ha estudiado y 
practicado otras artes para darles un enfoque muy 
personal a todos sus proyectos y espectáculos. 
  
     Además, es uno de los artistas con más 
proyección de Catalunya y España. Suelen 
contratarle las mejores empresas de ámbito nacional 
e internacional para sorprender a sus clientes, 
trabajadores o comerciales. También ha participado 
en distintos festivales de magia, circo y teatro. 
  
     Gozó más de dos temporadas en la Cadena Ser 
con los increíbles “Especialistas Secundarios”, 
haciendo magia a través de las ondas hercianas. 
También quisieron contar con su magia en “Connexió 
Barcelona” mítico programa de BTV (Barcelona 
Televisión) en el que estuvo 2 temporadas. Y ha 
participado en la tercera temporada de la serie “Mira 
lo que has hecho” de Berto Romero. 
  
   Os decimos más, ha sido asesor de otros magos, 
tanto para espectáculos teatrales como para 
televisión. Además, ha ayudado a asesorar 
diferentes anuncios, videoclips y productoras que 
querían incluir magia en sus proyectos. 
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Otros espectáculos: 
 

Estos son otros espectáculos que actualmente tenemos en activo y 
también puedes contratar:   

2020 
Vermut & Magia 

2011 
Idiota 

2018 
¡BAMM! 
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